
 
 
 
 

“Las Malvinas son argentinas” 

Proyecto de Declaración 

 

La Cámara de Diputados de la Nación 

 

Resuelve 

 

Declarar de interés de esta Honorable Cámara de Diputados de la Nación el 

“Tortazo: encuentro de identidades lésbicxs” organizado por Alerta Torta 

Córdoba: Asamblea de Identidades Lésbicxs" 

El Encuentro realizado durante los días 26 y 27 de febrero de 2022 en la localidad 

de Anisacate, provincia de Córdoba, tuvo por objetivo generar ámbitos de 

encuentro, intercambio y debate para fortalecer la agenda lésbicx en Argentina 

y promover la articulación y organización política entre lesbianxs. 

 

Diputada Nacional Mónica Macha 

Diputada Nacional Mara Brawer 
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FUNDAMENTOS: 

 

Señor Presidente: 

 

“Lesbiana lesbiana lesbiana lesbiana, decirlo tantas veces 

como las que se lo calló. Decir lesbiana es iluminar una porción 

de realidad, velada por las gruesas sombras de la dominación 

hetero, correr el cerrado horizonte de su normativa genocida. 

Nombrarse es la tumba de la opacidad, su combustión.” 1 

 

Pongo en consideración de esta Honorable Cámara la declaración de 

interés del Encuentro de Identidades Lésbicxs que se desarrolló los días 26 y 27 

de febrero del 2022 en Anisacate, provincia de Córdoba, con el antecedente de 

La celebración de las amantes” Jornadas de orgullo y disidencia lesbiana 5, 6 y 

7 de abril del 2012 – Córdoba capital. 

 

El encuentro 2022 se llevó adelante a partir de la iniciativa de “Alerta Torta 

Córdoba: Asamblea de Identidades Lésbicxs" organización que se formó como 

asamblea a mediados del 2019,  con la idea de convocar a identidades lésbicxs 

de la provincia y  teniendo a su vez en cuenta para la organización, su carácter 

federal, ya que estuvieron presentes tortxs de Santa Fe, Rosario, Viedma, 

Santiago del Estero, Tucumán, Salta, CABA, Provincia de Buenos Aires, 

Uruguay, Comodoro Rivadavia, La Pampa, La Rioja, Jujuy, Necochea, San Juan, 

San Luis, Orán, Neuquén, Córdoba ciudad y provincia.2 

Cada uno de los talleres, las actividades, los espacios y cuidados del Tortazo 

fueron pensados, proyectados y ejecutados desde la singularidad tortx.:  

● El taller de salud y derechos se llamó Felipa de Souza, quien fue 

perseguida por la Santa Inquisición en el Brasil del siglo XVI, expulsada 

del convento por prácticas de sodomía. 

● El Taller Pepa Gaitán trabajó sobre violencias hacia identidades lésbicas. 
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● Alejandra Pizarnik le dio nombre a nuestras prácticas y poéticas del 

deseo y el goce.  

● Gabriela Mistral nos enmarcó para hablar de educación; 

● Nicole Saavedra nos dispuso a hablar de la justicia cis hetero patriarcal;  

● Marielle Franco nos convocó a hablar de nuestros activismos y prácticas 

políticas. 
● Chavela Vargas nos invitó a pensar en cultura y comunicación;  

● Gloria Anzaldúa fue evocada para el taller de trabajo y derechos,  

● Cachita Arévalo nos dispuso a pensar nuestras conformaciones 

familiares.  

● Y el último con nombre propio fue el taller Higui, que nos invitaba a pensar 

en deportes y derechos. 

 

           La consigna con la que se convocó y sobre el que se trabajó en los 

diferentes talleres fue el de pensar y construir colectivamente una agenda 

lésbica que refleje la realidad de todo el país. 

 

Las discusiones y los debates que allí se dieron tienen que ver con la forma en 

que construimos referentes, la decisión política de que esa acción sea colectiva 

y mancomunada entre identidades lésbicxs, la necesidad de una polifonía 

lesbianx y federal para re-construir una historia marcada por el silencio, las 

urgencias reales de quienes vivimos la tortez como identidad política y las 

violencias que sufrimos por sostener esa forma de vida en el cotidiano desde la 

Quiaca hasta Ushuaia.  

 

Sabemos que la práctica política lesbiana no se construye de a une ni en 

soledad, sino que tiene que ver con toda una trama de vínculos y alianzas que 

potencian a todes y permiten transformar las formas en la que vivimos, 

pensamos e imaginamos el mundo que queremos. Existe la necesidad de pensar 
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por fuera de la jerarquización de identidades y de modificar la lógica con la que 

se piensa las prácticas cotidianas todas. 

 

Este encuentro entonces, es reflejo de la extensa trayectoria, muchas veces 

invisibilizada, que tiene el activismo lésbico en el país. 

 

  “El manejo de su identidad en tanto “secreto”, como estrategia de protección 

frente a un medio hostil, era una práctica corriente entre las lesbianas en el 

manejo de sus relaciones cotidianas. Sin embargo, un espacio para la reflexión 

como proponía ser UFA (Unión Feminista Argentina) o MLF (Movimiento de 

Liberación Femenina), con mayoría de lesbianas al interior de los mismos 

provocó finalmente que las militantes lesbianas pudieran expresarse, pero de 

manera escindida (como subgrupo). Otra razón a partir de la cual el hecho de la 

visibilización se volvía conflictivo, se debía en gran parte a la dificultad de las 

feministas heterosexuales de poder hablar sobre el lesbianismo. Los grupos de 

reflexión que se desarrollaban dentro de los grupos feministas proponían temas 

tales como la “vida en pareja”, “maternidad”, “estado marital”, siendo éstas 

temáticas que se abordaban sólo en términos heterosexuales. El lesbianismo 

corría de alguna manera los ejes de la discusión, provocaba que las mujeres 

heterosexuales se interpelan así mismas, y eso, incomodaba. 2 

 

Presentamos este proyecto hoy, 7 de marzo, día que la comunidad lésbica 

celebra como Día de la Visibilidad Lésbica en conmemoración de la Pepa Gaitán, 

lesbiana asesinada por su orientación y expresión de género, en el año 2010. 

 

        Por todo lo manifestado y considerando la relevancia de este evento 

político, es que solicitamos la aprobación de este Proyecto de Declaración. 

 

Diputada Nacional Mónica Macha 

Diputada Nacional Mara Brawer 
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1 Macky Corbalán #28j Cátedra de educación sexual integral (E.S.I.) de la Escuela de Arte Orillas del Quequén 

http://potenciatortillera.blogspot.com/2012/04/la-celebracion-de-las-amantes-dia-2.html 

 

2 https://agenciapresentes.org/2022/03/01/tortazo-en-cordoba-dos-dias-de-camping-debates-y-baile-entre-

identidades-lesbicas/ 

3  

Gentile y Benavente - Lesbianas en los 70. Pensando los orígenes de una identidad política.VII Jornadas 

de Jóvenes Investigadores. Instituto de Investigaciones Gino Germani, Facultad de Ciencias Sociales, 

Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires, 2013.  
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